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Resumen de la experiencia 

 

Las prácticas se realizaron en la Facultad de Ciencias médicas 

específicamente en la carrera de Tecnología en sus cuatro áreas que son: 

Terapia de Lenguaje, Nutrición y dietética, Ocupacional y Terapia Respiratoria. 

Localizada en la Cdla. Universitaria Salvador Allende. Donde se efectuó la 

sistematización de experiencias de bienestar estudiantil. Para lograr los 

objetivos, se realizó un enfoque metodológico cualitativo, debido a que fue un 

proceso reflexivo con los estudiantes de la Universidad a través de talleres de 

sensibilización que durante los meses de Junio, Julio y Agosto se dieron con 

éxitos los seis talleres de sensibilización, mesas de información y casos de 

orientación psicológica, para mejorar la calidad de la experiencia. Los 

resultados que fueron expuestos a través de los talleres fueron la modificación 

e ideas por parte de los estudiantes, pues por medio de un post cuestionario se 

pudo evidenciar los cambios que se generaron a partir de la exposición de las 

autoras. En total fueron 308 estudiantes capacitados durante estos meses, que 

junto con la colaboración de los diferentes directores de la carrera de 

Tecnología se convocó a los estudiantes y docentes de cada área. En donde 

se pudo observar que muchos de los estudiantes no saben realmente la 

diferencia entre sexo y género o están muy confundidos, no saben interpretar 

estos términos. 
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The practices were carried out in the Faculty of Medical Sciences specifically in 
the career of Technology in its four areas that are: Language Therapy, Nutrition 
and Dietetics, Occupational and Respiratory Therapy. Located on the Cdla. 
University of Salvador Allende. Where systematization of experiences of 
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1.- Introducción 

Según la OMS la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el 

uso de poder de uno mismo hacia otra persona. La violencia de género y 

sexual es un acto que discrimina, ofende, agrede física y sexualmente a 

alguien por su sexo, genero, orientación sexual, étnica, discapacidad, raza, etc. 

Por lo que se deseó sensibilizar e informar a los estudiantes sobre lo que 

implica la violencia de género.  

En este apartado el tema principal a tratar es sobre la importancia de los 

procesos de sensibilización de los estudiantes, quienes poseen disonancias 

acerca de sus pensamientos en cuanto a la problemática de violencia de 

género y sexual a través de talleres. Se va a conocer sobre los conceptos de 

violencia, género, violencia de género, características. Así mismo se habla de 

violencia en el Ecuador y el modelo con el cual se basa este apartado.  

Se utiliza la metodología cualitativa con técnicas y métodos como la 

observación, análisis, síntesis, descripción e interpretación del proceso. Se 

toma como objeto de estudio el proceso de sensibilización como tal, que tan 

importante es para los estudiantes saber sobre la violencia de género y porqué 

es un tema que abarca muchas inquietudes.  

La sistematización se desarrolla en tres partes que son: la introductoria, 

la parte teórica y el análisis descriptivo, de esta forma se expone en dos 

capítulos. 

El primer capítulo es el contexto teórico donde se abarca sobre la 

violencia de género, la violencia de género en Ecuador, el ciclo de la violencia, 

el modelo ecológico.  

El segundo capítulo corresponde a la metodología de la sistematización 

donde se habla sobre el eje de sistematización, los objetivos, la descripción de 

la experiencia y cómo se desarrolla, elementos de reconstrucción histórica, 

clasificación de la información, elementos para la interpretación crítica, el 

análisis reflexivo, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía donde 

se puede encontrar la información que ayuda a realizar esta sistematización. 

Este proceso investigativo está basado en la teoría ecológica que 

considera a la socialización como parte vital en la formación del individuo y que 

a partir de ello se inicia un proceso de solidez en donde las personas pueden 

integrar sus conocimientos y modificar las conductas. 



 

 

2.- Contenido del proyecto de sistematización de experiencias prácticas 
de investigación. 

2.1- Contexto teórico 

2.2- Violencia 

En cuanto a la conceptualización de violencia podemos tomar en cuenta 

inicialmente la definición de Violencia desde la Organización Mundial de la 

Salud (2002:3) donde se dice que  

“es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, 

hacia otra persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias 

probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 

abandono e incluso la muerte.”  

Dentro de esta definición se incluye también la intencionalidad de 

producir daño en la comisión de estos actos; es decir violencia es atentar 

contra la integridad del sujeto desde diferentes modos donde interviene 

también la amenaza, el dominio, el control etc.  

Desde la opinión de Blair (2009:11) tenemos que  

“en cuanto a la violencia en sentido estricto, la única violencia medible e 

incontestable es la violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las 

personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la 

define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en 

detrimento de alguien” (p. 14).  

Tomando en cuenta la opinión de Brownw (2007) se indica que es de 

suma importancia aprender a diferenciar entre conceptos: abuso, violencia y 

acoso. El abuso se puede referir a cualquier situación en la que un sujeto es 

víctima la cual posee capacidades disminuidas o se encuentra en una situación 

de inferioridad. El acoso podemos decir se da en estructuras dominantes, con 

tintes de agresividad y autoritarismo, donde el resultado es miedo. 

 

2.2.1- Tipología y naturaleza de la violencia 

 En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, declaró que la violencia 

es un problema de salud pública importante en todo el mundo y pidió a la 

Organización Mundial de la Salud que elaborara una tipología de la violencia 

para caracterizar los diferentes tipos de violencia y los vínculos entre ellos. A 

pesar de que existen pocas clasificaciones taxonómicas y ninguna es completa. 



 

 

  La clasificación que se propone aquí desde el Informe mundial 

sobre la violencia y la salud, divide la violencia en tres categorías generales, 

según las características de los que cometen el acto de violencia: La violencia 

autoinfligida; La violencia interpersonal; La violencia colectiva. 

  Esta categorización inicial distingue entre la violencia que una 

persona se inflige a sí misma, la violencia impuesta por otro individuo o un 

número pequeño de individuos y la violencia infligida por grupos más grandes, 

como el Estado, contingentes políticos organizados, tropas irregulares y 

organizaciones terroristas.  Estas tres categorías generales se subdividen a su 

vez para reflejar tipos de violencia más específicos.  

 

2.2.1.1- Violencia autoinfligida  

 En esta manifiesta el comportamiento suicida y las autolesiones. El 

primero incluye pensamientos suicidas, intentos de suicidio —también llamados 

“parasuicidio” o “intento deliberado de matarse” en algunos países— y suicidio 

consumado. Por contraposición, el automaltrato incluye actos como la 

automutilación.  

 

2.2.1.2- Violencia interpersonal  

Se divide en dos subcategorías:  

•  Violencia familiar o de pareja: esto es, la violencia que se produce sobre 

todo entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general, 

aunque no siempre, sucede en el hogar. Se incluyen formas de 

violencia, como el maltrato de los menores, la violencia contra la pareja y 

el maltrato de las personas mayores 

 

•  Violencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no 

guardan parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede por lo 

general fuera del hogar. Abarca la violencia juvenil, los actos fortuitos de 

violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños y la 

violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, 

prisiones y hogares de ancianos. 

 



 

 

2.2.1.3.- Violencia colectiva  

 Se subdivide en violencia social, violencia política y violencia 

económica.  

 Violencia social  infligida para promover intereses sectoriales, por 

ejemplo, los actos delictivos de odio cometidos por grupos organizados, las 

acciones terroristas y la violencia de masas.  

 Violencia Política incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, 

la violencia del Estado y actos similares llevados a cabo por grupos más 

grandes.  

 Violencia Económica comprende los ataques por parte de grupos 

más grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como los 

llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económicas, negar 

el acceso a servicios esenciales o crear división económica y fragmentación.  

 A diferencia de las otras dos categorías generales, las subcategorías 

de la violencia colectiva indican los posibles motivos de la violencia cometida 

por grupos más grandes de individuos o por el Estado y evidentemente, los 

actos cometidos por grupos más grandes pueden tener motivos múltiples. 

 

También es importante tener en cuenta que la naturaleza de los actos 

violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las 

privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se 

producen, la relación entre el autor y la víctima y, en el caso de la violencia 

colectiva, sus posibles motivos. 

 

2.3.- Agresividad 

Huntingford y Turner, (1987) afirman que al hablar de agresividad 

“Se trata de un fenómeno multidimensional (en el que están implicados 

un gran número de factores, de carácter polimorfo, que puede manifestarse en 

cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, emocional, cognitivo y 

social.” 

 Es decir hablamos de un estado emocional basado en cualquier 

forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien. La 

agresividad también es un factor del comportamiento normal puesto en acción 



 

 

ante determinados estados para responder, sin que sea necesaria la 

destrucción del adversario.  

2.4.- Género 

Al hablar de género nos referimos a una categoría social e histórica, en 

donde se toman en cuenta las construcciones sociales de lo femenino y 

masculino. Martha Lamas (2000) lo define como  

“el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de 

una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres”.  

Podemos decir que género es aquello que instaura en la socialización la 

naturalización de las creencias o comportamientos de lo que es propio de los 

hombres y de mujeres. Estas diferencias generan también trabas en cuanto al 

desarrollo personal, y habilidades de hombres y mujeres generando situaciones 

negativas, pero además estas diferencias son vistas como desiguales, lo 

femenino es subordinado a lo masculino. 

 

2.4.1.- Violencia de género 

 De la violencia de genero se puede decir es resultado de 

circunstancias dadas en ámbitos histórico social y cultural, de la cual la 

conducta generada conlleva a una problemática de discriminación, irrespeto a 

los derechos humanos y desigualdad. Entendemos que la violencia de genero 

es un instrumento para ejercer poder sobre otro, por lo general las mujeres.  

 En este sentido, la declaración de las Naciones Unidas sobre la 

violencia contra la mujer de 1993 define:  

 “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que 

han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra 

por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la 

violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por 

los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del 

hombre” (ONU, 1993).  

 



 

 

 Maqueda (2006) considera que la violencia de género es la 

consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su origen 

en una estructura social de naturaleza patriarcal. Lo afirma cuando nos dice 

 “El género se constituye así en el resultado de un proceso de 

construcción social mediante el que se adjudican simbólicamente las 

expectativas y valores que cada cultura atribuye a sus varones y mujeres. Fruto 

de ese aprendizaje cultural de signo machista, unos y otras exhiben los roles e 

identidades que le han sido asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, la 

prepotencia de lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son los 

ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, origen de la violencia de género.  Esa 

explicación de la violencia contra las mujeres en clave cultural, no biológica, es 

la que define la perspectiva de género”. 

En resumen podemos decir que la violencia de género es una 

problemática social, en la cual  intervienen variables, tales como lo económico, 

lo político, la educación, la familia, los medios, los límites, los espacios. Como 

hecho social se da en todos los niveles económicos y culturales.  

 

2.4.2.- Ciclo de violencia de genero 

La teoría del “ciclo de la violencia”, formulada por la antropóloga Leonor 

Walker en su libro de 1979 The Battered Women (Las mujeres maltratadas), es 

muy útil para entender los comportamientos violentos inclusive en la actualidad.  

Se describen tres fases en este ciclo: acumulación de tensión, explosión 

o agresión y reconciliación. 

 

2.4.2.1.- Fase de acumulación de la tensión 

 En esta fase los actos o actitudes hostiles hacia la mujer se suceden, 

produciendo conflictos dentro de  la pareja. El maltratador demuestra su 

violencia de forma verbal y , en algunas ocasiones, con agresiones  físicas, con 

cambios repentinos de ánimo, que la mujer no acierta a comprender y que 

suele justificar, ya que no es consciente  del proceso de violencia en el que se 

encuentra  involucrada.  

De esta forma, la víctima  siempre intenta calmar a su pareja, 

complacerla y no realizar aquello que le moleste, con la creencia de que así 

evitará los conflictos, e incluso, con la equivoca creencia de  que esos 



 

 

conflictos son provocados por ella,  en algunas ocasiones. Esta fase seguirá en 

aumento. 

 

2.4.2.2.- Fase de agresión 

  En esta fase el maltratador se muestra tal cual es y se producen de 

forma ya visible los malos tratos, tanto psicológicos, como físicos y/o sexuales. 

Ya en esta fase se producen estados de ansiedad y temor en la mujer, temores 

fundados que suelen conducirla a consultara alguna amiga, a pedir ayuda o a 

tomar la decisión de denunciar a su agresor. 

 

2.4.2.3.- Fase de reconciliación 

Durante esta etapa la tensión y la violencia desaparecen y el agresor se 

muestra arrepentido por lo que ha hecho, colmando a la víctima de promesas 

de cambio. Esta fase se ha venido a llamar también de “luna de miel”, porque el 

agresor se muestra amable y cariñoso, emulando la idea de la vuelta al 

comienzo de la relación de afectividad. A menudo la víctima concede al agresor 

otra oportunidad, creyendo firmemente en sus promesas.  

Esta fase hace más difícil que la mujer trate de poner fin a su situación 

ya que, incluso sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este 

momento ve la mejor cara de su agresor, lo que alimenta su esperanza de que 

ella le puede cambiar. Sin embargo, esta etapa de arrepentimiento dará paso a 

una nueva fase de tensión. 

  El ciclo se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá 

haciendo más corta y las agresiones cada vez más violentas. Tras varias 

repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de 

tensión inmediatamente después de la de explosión violenta. 

 

2.4.3.- Violencia de género en Ecuador 

Hasta los años noventa, la violencia contra las mujeres, principalmente, 

la sucedía en el ámbito familiar, era considerada un asunto privado en el cual el 

Estado no debía intervenir. Poco se conocía sobre la magnitud del problema, 

de manera que se tendía a asumir que la violencia hacia la población femenina 

ocurría de forma aislada, y no se la concebía como un problema social. 



 

 

El Ecuador no era excepción, de manera que ninguna mujer que sufría 

violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciarla o de exigir 

sanción para el agresor, puesto que una disposición del Código de 

Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre conyugues o entre 

ascendientes o descendientes, quienes suelen ser testigos de los episodios 

violentos en el ámbito familiar. Adicional, este tipo de violencia hacia las 

mujeres, no se encontraba establecida en las leyes del país. A finales de los 

ochenta es cuando apenas se empieza a hablar de la violencia contra las 

mujeres en el escenario público, como resultado de las acciones del 

movimiento de mujeres para llamar la atención sobre este hecho, y de la 

divulgación de los resultados de las primeras investigaciones y estudios 

realizados por organizaciones de la sociedad civil, que mostraban la magnitud y 

la gravedad del problema. 

A estos hechos se sumó, además, el impacto de los compromisos 

asumidos por el Estado ecuatoriano al ratificar la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres – 

CEDAW (1981) y la Convención Interamericana para Prevenir. Todos estos 

instrumentos internacionales tienen un carácter vinculante, de manera que los 

Estados partes se obligan a implementar las políticas necesarias para eliminar 

la discriminación y la violencia contra las mujeres, como también para dar 

atención a las víctimas y asegurar su acceso a la justicia.  

En ese marco, en 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y 

la Familia (CMF) como instancias especializadas de administración de justicia 

con un modelo de atención integral a las usuarias, orientado a prevenir, 

atender, juzgar y sancionar la violencia intrafamiliar, particularmente la ejercida 

contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones personales o afectivas. En 

1995 se crea la ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, la cual 

permitió que las mujeres y la familia, la cual permitió que las mujeres agredidas 

por su pareja cuenten con un recurso para obtener protección y acceder a la 

justicia. Estas dos leyes constituyen un hito importante en los esfuerzos 

realizados para enfrentar este problema social, hasta entonces poco o nada 

atendido por el Estado. 

 

En la actualidad se cuenta con 29 Unidades Judiciales de Violencia 

contra la Mujer y la Familia, en 24 cantones de 19 provincias del país, 

integradas por 79 juezas y jueces de primer nivel, especializados en la materia, 

con competencia cantonal, de 15 de julio de 2013 del Consejo de la Judicatura. 

En febrero de 2014 se pone en funcionamiento alcanzado el número de 30.  



 

 

En los cantones donde no existe estas unidades judiciales, la violencia 

intrafamiliar se puede denunciar en las Unidades Judiciales de Familia, en los 

caos que les ha sido asignada la competencia de estas unidades. Esta 

competencia también se les ha dado a otras unidades judiciales de 

contravenciones y a algunos jueces multicompetentes, aunque a estas alturas 

no cuentan con equipo técnico especializado.  

Es aquí en el cambio del siglo que se reconoce que las agresiones 

sexuales responden en gran medida a las construcciones sociales de género, a 

la situación de subordinación que viven las mujeres y al ejercicio del poder – 

dominación masculina que prevalece en la sociedad.  

Hasta 2006. La respuesta estatal a la problemática de la violencia por 

razones de género se concentró en el área de justicia, es decir en la 

persecución de la infracción penal. El panorama empieza a cambiar a partir del 

2007 cuando el Ex Presidente Rafael Correa, a través del Decreto Ejecutivo Nº 

620 del 10 de septiembre de ese año, declara como prioridad nacional la 

erradicación de la violencia de género, por tanto que debe constituir una 

política estatal de defensa de los derechos humanos, y dispone la elaboración 

e implementación de un Plan Nacional para trabajar en esa dirección.  

Para su acción el Plan definió cuatro ejes de trabajo: 

 Transformación de patrones socioculturales discriminatorios a través 

de programas y campañas de sensibilización. 

 Se pone en marcha un sistema nacional de información y registro de 

casos de violencia. 

 El desarrollo de un sistema integral de protección a niños/as, 

adolescentes y mujeres víctimas de violencia. 

 Tienen acceso a la justicia para las víctimas, haciendo hincapié en la 

gratuidad y la celeridad de los trámites como en la sanción a los 

responsables. Posteriormente se incluyó un quinto eje, el de la 

institucionalización, orientado a consolidar el Plan y a asegurar la 

sostenibilidad de las políticas para erradicar la violencia basada en el 

género.  

 El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se incluyeron objetivos 

específicos con respecto a la violencia por razón de género y mediante 

indicadores se definieron metas para alcanzar en ese periodo.  

 En este documento se señala también la obligatoriedad que tiene el 

Estado de levantar una encuesta sobre este problema, uno cuyos objetivos 

será posibilitar el seguimiento de lo establecido en el Plan. Con la realización 



 

 

 de la Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de 

género contra las mujeres en 2011, el Estado ecuatoriano ha cumplido esta 

meta, y dispone de un instrumento que le permite contar con información cierta 

para la toma de decisiones y la ejecución de políticas orientadas a disminuir y 

eliminar esta práctica que atenta contra los derechos humanos de las mujeres.  

 En el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 – 2017 el objetivo 6 se 

propone: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos”, para luego bajar las 

políticas y formular una específica para “Prevenir y erradicar la violencia de 

género en todas sus formas”.  

 

2.5.- Prioridades de las mujeres en la Constitución de 2008 

El movimiento de mujeres de Ecuador demandó la incorporación en el 

nuevo texto constitucional, de un conjunto de principios relacionados con 

asuntos que interesan a toda la población ecuatoriana, a la vez que consignó 

las demandas específicas de las mujeres. 

Los principios y ejes fundamentales que deben guiar la Constitución son: 

democracia, igualdad, no-discriminación, pluriculturalidad, respeto a la 

diversidad, estado laico, progresividad de los derechos y libertades, vigencia 

plena de los derechos sexuales y reproductivos, economía soberana y 

solidaria, justicia de género, paridad, participación como fundamento del poder 

ciudadano, ética en lo público e institucionalidad para la igualdad de las 

mujeres. 

Las prioridades de las mujeres en la nueva Constitución son: 

 Los principios de libertad, igualdad, dignidad, no-discriminación, 

justicia, solidaridad, diversidad, reciprocidad, progresividad de los 

derechos humanos, paz, defensa y protección del ambiente, la 

naturaleza y la biodiversidad, soberanía y desarrollo humano 

sustentable. 

 El fortalecimiento del Estado Laico que implica libertad de las 

personas, autonomía del Estado, independencia entre la ley civil y las 

normas religiosas o filosóficas particulares, así como respeto a la 

libertad de conciencia. 

 El derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva, así como el 

reconocimiento de la diversidad de familias. 



 

 

 La valoración efectiva del trabajo doméstico no remunerado, la 

incorporación de la economía del cuidado familiar, la compensación 

del Estado y la sociedad para las mujeres, el acceso universal a la 

seguridad social y sus prestaciones incluyendo la jubilación y la renta 

básica. 

 Medios que garanticen la paridad, alternabilidad y secuencialidad en el 

sistema electoral ecuatoriano, en los procesos de selección de 

candidaturas, en las elecciones y asignación de escaños, en la 

organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 

así como la creación de mecanismos de acción positiva para la 

participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

 El acceso a la justicia para las mujeres, la imprescriptibilidad de delitos 

relacionados con violencia de género e intrafamiliar, un sistema de 

justicia eficiente, ágil, libre de corrupción y que termine con la 

impunidad. La protección integral de las víctimas de violencia, la 

reparación y restitución de derechos. 

 El derecho universal de las mujeres a la educación con acciones 

positivas que permitan erradicar el analfabetismo, el derecho a la 

educación sexual y a la salud sexual y reproductiva. 

 

2.7. Modelo ecológico 

Este modelo permite realizar un análisis de los factores que influyen en 

los comportamientos violentos. Logrando clasificarlos en cuatro niveles; 

En el primer nivel, se identifican los factores biológicos que a partir de la 

historia personal  influyen en la conducta de los individuos y generan más 

probabilidades de convertirse en víctimas o causantes de actos violentos. Se 

puede identificar a una persona a través de características demográficas (edad, 

educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las 

toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber 

sufrido maltrato.  

Por su parte, en el segundo nivel se habla de las relaciones más 

cercanas, como las generadas con la familia, la pareja, los amigos y los 

compañeros, y se investiga cómo aumentan éstas el riesgo de sufrir o causar 

actos violentos. En la adolescencia existe la violencia juvenil que por ejemplo, 

el tener amigos que cometan o inciten actos violentos puede elevar el riesgo de 

que un joven los sufra. 



 

 

En el tercer nivel se estudian los contextos comunitarios en los que se 

desenvuelven las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo 

y el vecindario, y se trata de identificar las características de estos ámbitos que 

aumentan el riesgo de violencia. En este nivel, dicho riesgo puede estar 

mediado por factores como la mudanza como por ejemplo el hecho de que las 

personas de una comunidad decidan trasladarse a otra parte o a su vez 

permanezcan en el mismo sitio por un largo tiempo, la densidad de población, 

unos niveles altos de desempleo o la existencia de tráfico de drogas en la zona. 

El cuarto nivel se habla de los factores de carácter general diferentes a 

la estructura de la sociedad que ayudan a crear un ambiente en el que se 

alienta o se inhibe la violencia. Entre éstas se incluyen donde se concede como 

prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de los hijos, pues 

consideran el suicidio una opción personal más que un acto de violencia, 

reafirman que la dominación masculina, es decir, el machismo, respaldan el 

uso excesivo de la fuerza policial contra los ciudadanos.  En este nivel, otros 

factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, educativas y 

sociales que contribuyen a mantener las disconformidades económicas o 

sociales entre los grupos de la sociedad.  

En el modelo, la unión de cada nivel entre sí, ilustra cómo los factores de 

cada nivel refuerzan o modifican los de otro. Así, por ejemplo, una persona de 

personalidad agresiva tiene más posibilidades de actuar violentamente en una 

familia o una comunidad que acostumbra a resolver los conflictos a partir de la 

violencia que si se encuentra en un entorno más pacífico. El reclusión social, 

factor comunitario muy común en el abuso de ancianos, puede estar influido 

tanto por factores sociales, como relacionales (la pérdida de amigos y 

familiares). 

Distintos autores han investigado cómo se genera la conducta violenta, 

entre ellos, Bronfenbrenner (1987) plantea una perspectiva ecológica del 

desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al ambiente 

ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en 

diferentes estadios, en donde cada uno de esos niveles va de la mano con el 

otro. Ellos son el microsistema que es el nivel más inmediato, donde se 

desarrolla el individuo (el hogar, la familia); el meso sistema, se refiere a las 

interrelaciones de dos o más entornos en los cuales la persona participa 

activamente (los amigos, la escuela); el exosistema son contextos en los cuales 

no participa la persona como sujeto activo y el macrosistema, compuesto por la 

cultura y subcultura donde están sumidos la persona en forma individual y 

todos los individuos de la sociedad.  

 



 

 

  



 

 

3.- Metodología para la  sistematización  

3.1.-  Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

La prácticas de sistematización de experiencias se realizaron en la 

Universidad de Guayaquil, siendo esta una institución educativa que no dista 

de problemáticas comunes relacionadas con la la Violencia de Genero y 

sexual.  

Se conoce que inicialmente se abordó en el estudio y análisis de esta 

temática en la Facultad de Psicología en conjunto con CEPAM para realizar un 

primer diagnóstico con resultados estadísticos. 

En un segundo momento se gestionó la realización de una Política de 

prevención, atención y erradicación de la violencia de género en la Universidad 

de Guayaquil desde el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, parte de este 

segundo proceso fue realizar un diagnóstico participativo con base a talleres a 

los (as) estudiantes.  

Encontrando diversas situaciones existentes como: División sexual del 

conocimiento, pues aún prevalece la creencia de que existen carreras para 

hombres y otras para mujeres lo cual crea condiciones de exclusión; los 

docentes discriminan a estudiantes por razones que concierne a la maternidad; 

en algunas facultades aún se evidencia mayor participación de hombres en 

cargos de docencia que de mujeres; la participación política de las mujeres es 

escasa en la Universidad de Guayaquil; el acoso sexual es un problema muy 

grave afectando mayoritariamente a las mujeres; existe discriminación no solo 

basada en género sino por orientación sexual.  

Así podemos observar la situación de vulnerabilidad y de riesgo en la 

que se encuentra la comunidad universitaria y en especial las mujeres y 

comunidad GLBTI, por esta razón se consideró necesario iniciar acciones para 

prevenir y erradicar y de este modo promover relaciones con base al respeto 

de los derechos humanos.  

 

3.2.- Enfoque metodológico  

 

 El enfoque de la sistematización es de metodología cualitativa, debido a 

que es un proceso de interacción reflexivo y comunicativo con los jóvenes 

participantes, se utiliza un método descriptivo; retrospectivo observacional, de 



 

 

corte transversal no experimental porque no se manipularan las variables para 

obtener los resultados ya que se estudiara los sucesos complejos en su medio 

natural. 

 

3.2.1.- Objetivo de la sistematización 

Objetivo general 

Determinar la importancia de los procesos de sensibilización en jóvenes 

participantes de los talleres de Violencia de Género y sexual del área de 

género del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de 

Guayaquil, en la Escuela de Tecnología en la Facultad de Medicina, atendidos 

durante los meses de junio, julio y agosto de 2017. 

Objetivos específicos 

1. Sensibilizar y concientizar a los jóvenes  de la carrera de medicina, 

posibilitando en el involucramiento a la problemática.  

2. Esclarecer diferentes inquietudes sobre la violencia de género y sexual a 

los estudiantes. 

3. Relacionar conceptualizaciones asertivas y correctas frente a temas de 

Violencia de género. 

4. Reconocer la importancia de prevenir y sancionar la violencia basada en 
género  

 

3.3.- Delimitación del objeto a sistematizar 

 Durante los meses de Junio, Julio y Agosto se llevaron a cabo talleres 

con temática de sensibilización a estudiantes de la Carrera de Tecnología de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, donde mediante 

un sistema de mejoramiento estratégico se potenciaba los modos de respuesta 

de los jóvenes frente a situaciones de violencia de género y sexual.  

 Dentro del proceso de aplicación de talleres se lograba posibilitar el 

análisis de los valores, creencias y el discurso de los jóvenes intervenidos 

durante la interacción participativa. Obteniendo al final conocimientos con 

valores de uso y de cambios en la sociedad, donde se volverían actores 

sociales apropiados. El acompañamiento también genera se proyecten una 

imagen de liderazgo para el logro de desarrollo de la sociedad. 



 

 

 Para lograr la posibilidad de cambio en este contexto es fundamental la 

educación, la participación, la identidad, el sentido de pertenencia y el 

compromiso con la equidad de género, la promoción y defensa de los derechos 

humanos y los derechos del hombre y mujer. 

 Por esta razón consideramos importante tomar como objeto de 

sistematización la Importancia de procesos de sensibilización en problemáticas 

como Violencia de género, para prevenir y potenciar el discurso de los 

individuos. 

Eje de sistematización 

 El eje que se va a manejar en este apartado es referente a la 

importancia de los procesos de sensibilización de los estudiantes, quienes 

poseen disonancias acerca de sus pensamientos en cuanto a la problemática 

de violencia de género y sexual; para prevenir y potenciar el discurso de los 

mismos en la Carrera de  Tecnología en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Fuentes de información 

 Para el abordaje de la sistematización de experiencias se tuvieron las 

siguientes fuentes de información 

Fuente Primaria: 

 Artículos sobre índole científica sobre violencia de género y sexual.  

 Libros y revistas de índole científico.  

 Fichas sociodemográficas  

 Entrevistas 

 Cuestionario brindado por el departamento de Bienestar Estudiantil.  

 Cuestionario de creencia y actitudes frente a violencia de género.  

 Además, la información necesaria para la recuperación del proceso de la 

experiencia se puede ubicar en los y las estudiantes de la Carrera de 

Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, de las escuelas de Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, 

Nutrición y Dietética y Terapia de Respiración, respectivamente.  

 Siendo así que el proceso de esta información sale a flote mediante la 

revisión de criterios y opiniones referidas en los momentos interactivos de los 

talleres participativos de sensibilización.  



 

 

 Habiendo obtenido que para el correcto manejo de los modos de 

respuesta de los jóvenes frente a situaciones de violencia de género y sexual, 

se deben llevar a cabo procesos de sensibilización, donde se pula el análisis de 

los valores, creencias, discurso de los jóvenes intervenidos durante la 

interacción participativa. Obteniendo al final conocimientos con valores de uso 

y de cambios en la sociedad, donde se volverían actores sociales apropiados. 

Logrando proyectarse una imagen de liderazgo para el logro de desarrollo de la 

sociedad. 

 

3.4.- Plan operativo de sistematización   

 Entre las tareas a realizar dentro del proceso de sistematización se tiene 

la realización de los talleres de sensibilización, de los cuales para su 

realización se gestionó y convoco a través de los respectivos directivos la 

organización de espacios físicos. Las responsables son Edith Marcela Castillo 

Holguín y Doménica Rebeca Herrera Dávila, autoras del apartado.  

 Las participantes pertenecen al conjunto de estudiantes de la carrera de 

Tecnología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil, de las escuelas de Terapia Ocupacional, terapia de Lenguaje, 

Terapia de Rehabilitación y Nutrición y Dietética, respectivamente los días 

lunes, miércoles y viernes en el auditorio de la Carrera.  

 Los instrumentos que se realizaron fueron un pre-cuestionario brindado 

por Bienestar estudiantil, la técnica que se utilizó fue la observación directa e 

indirecta con el fin de llevar a cabo una mejor dinámica y conocer a los 

estudiantes. Los recursos que más se utilizaron fueron la computadora con las 

diapositivas y el proyector. 

Además se utilizó un cuestionario cuyo objetivo es verificar si el taller que fue 

expuesto, pudo cambiar la idea del estudiante a través de este taller.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SEXO: HOMBRE           MUJER           EDAD: ________   

ESTADO CIVIL: SOLTERO (A)             CASADO(A)                        UNIÓN LIBRE     

                             SEPARADA                    DIVORCIADA 

FACULTAD: ___________________  CARRERA: ________________________    SEMESTRE________________ 

Lea cada afirmación y encierre en un círculo la opción que mejor refleje su opinión. No existen 

respuestas correctas ni equivocadas. Gracias por su colaboración.  

DESACUERDO 

TOTAL  

1 

BASTANTE 

DESACUERDO 

2 

ALGO 

DESACUERDO 

3 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

4 

ACUERDO TOTAL 

5 

 

En nuestro país ya no existe la discriminación hacia las 

mujeres.  
1      2      3      4      5 

Debido a la existencia de discriminación sexual las mujeres 

pierden oportunidades de trabajo.  
1      2      3      4      5 

En la televisión no es raro ver tratos ofensivos hacia la 

mujer.  
1      2      3      4      5 

Los hombres y las mujeres socialmente no son tratados de 

manera igualitaria y equitativa.  
1      2      3      4      5 

Al momento de lograr objetivos, hombre y mujeres tienen 

igual oportunidades en la sociedad.  
1      2      3      4      5 

Gracias a la discriminación positiva, las mujeres gozan de 

mejores oportunidades de trabajo. 
1      2      3      4      5 

Existen grandes niveles de error en las universidades al 

admitir mujeres en carreras costosas, pues en su mayoría 

abandonaran sus estudios o carrera después de unos años 

para cuidar a sus hijas e hijos 

1      2      3      4      5 

Cuando las mujeres exigen igualdad entre sexos, son 

exageradas.  
1      2      3      4      5 

Si las mujeres fueran pacientes progresarían más; en lugar 

de presionar tanto para lograr cambios. 
1      2      3      4      5 

Hay más dificultad en trabajar con un hombre que con una 

mujer. 
1      2      3      4      5 

Las empresas contratan mujeres poco cualificadas debido a 

la presión social. 
1      2      3      4      5 

El sistema de empleo laboral actual es injusto para la 

población de mujeres.  
1      2      3      4      5 

Las mujeres son menos capaces de liderar que los hombres. 1      2      3      4      5 

Dentro del ámbito universitario la discriminación contra la 

mujer no es un problema grave.  
1      2      3      4      5 

Hombres y mujeres deberían ser considerados iguales en un 

sistema de educación justo. 
1      2      3      4      5 

Todo niño necesita de su medre durante sus primeros años 

de vida, por esa razón es natural que las mujeres sean  las 
1      2      3      4      5 



 

 

 

 

3.3.-  Descripción de la experiencia 

3.3.1.- Diagnóstico de la Comunidad 

La Universidad de Guayaquil se encuentra en las calles del centro de la 

ciudad en la Cdla. Universitaria Salvador Allende. Es la universidad más grande 

del país y la más antigua de la ciudad, además de tener seis extensiones 

universitarias en varias partes del país. Se encuentra en la categoría "B" entre 

las universidades del Ecuador. La universidad está comprendida por 18 

facultades que imparten 52 carreras de pregrado, además de cinco institutos de 

carreras de postgrado. Es también considerada como una de las universidades 

con mayor injerencia en la vida política nacional. 

que se ocupen prioritariamente del hogar y los hijos. 

Existirán problemas de pareja si una mujer gana más 

dinero que su marido. 
1      2      3      4      5 

Para un hombre la educación universitaria es más 

importante que para una mujer. 
1      2      3      4      5 

Los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que 

las mujeres, cuando existen pocas posibilidades de empleo. 
1      2      3      4      5 

Para la familia sería mejor que los hombres sean el sustento 

económico y que las mujeres cuiden de ella. En caso de 

existir la necesidad de elegir. 

1      2      3      4      5 

Si una madre trabaja fuera del hogar sus hijos e hijas 

pequeños sufrirán. 
1      2      3      4      5 

Mientras no hagan una exageración o exhibición, siempre 

respeto la diversidad sexual. 
1      2      3      4      5 

Si tuviera un amigo o una amiga homosexual me sentiría 

incómodo/a. 
1      2      3      4      5 

No es natural sentir atracción por una persona del mismo 

sexo  
1      2      3      4      5 

Para que una mujer sea agredida por su pareja, debe haber 

ocasionado algo para provocarlo. 
1      2      3      4      5 

Los instintos biológicos de compañeros ocasionan la 

violencia que sufren mujeres. 
1      2      3      4      5 

Que una mujer sea golpeada por un hombre, no siempre es 

delito.  
1      2      3      4      5 

Los agresores son personas que sufren de problemas 

psicológicos y no saben lo que hacen. 
1      2      3      4      5 

La vestimenta influye en el abuso sexual  hacia las mujeres 1      2      3      4      5 



 

 

 En la Universidad de Guayaquil la carrera de Tecnología de la Facultad 

de Ciencias Médicas es una de las carreras con menos estudiantes en el sector 

Universitario, los cursos son limitados, el auditorio por ende es muy pequeño, 

pero cuenta con los implementos necesarios para poder realizar sus 

actividades.  

 

3.3.2.- Características del grupo 

 El grupo trabajado fue bastante bueno, mantenían la idea del taller, 

hacían comentarios que enriquecían al resto haciéndolos partícipes de cada 

detalle que se daba en el mismo. En caso de algún participante que tenía una 

idea fuera del contexto sobre violencia de género y sexual, rápidamente 

mediante la persona que realizaba el taller se llegaba a una conclusión y se 

aterrizaba el tema.  

 La mayoría se debe informar sobre todo los temas que generan 

Violencia de género, pues muchos confundían la idea entre sexo y género, 

necesita más información no sólo por parte de los protagonistas del taller sino 

también por parte de la misma carrera que fomentan en este caso el cuidado 

de las personas en un hospital y es más propenso a observar este tipo de 

comportamientos o comentarios en una institución.  

 Considerando el gran grupo que se manejó durante los primeros talleres, 

se llegó al mismo objetivo siempre. Aunque tenían ciertas discrepancias con 

respecto a la realidad que vive cada mujer, debido a los derechos de la mujer 

que inciden en nuestro país, muchos estudiantes, en especial las mujeres, 

estaban de acuerdo. Entre los comentarios que se manifestaban en el taller 

eran de “La mujer tiene instinto”, detonaban muy poco criterio a la hora de 

llegar a un acuerdo.  

- Evaluación final: Cualitativa 

 En las prácticas pre profesionales se pudo constatar las diferentes 

realidades los estudiantes en la carrera de Tecnología en la Facultad de 

Ciencias Médicas. Pues muchos alegaban que los docentes discriminan a las 

mujeres en estado de gestación, comentaban que los docentes no sentían que 

ellas por estar embarazadas debían seguir con el proceso de la maternidad, y 

no estudiar.   

 Los estudiantes y docentes aún tienen las ideas de que existen carreras 

para los hombres y para las mujeres. Con esto, aún existen pensamientos muy 

discriminatorios hacia las mujeres. Y no solo con las mujeres, también con los 



 

 

hombres pues en uno de los talleres pudimos observar que solo 5 estudiantes 

eran hombres y el resto eran mujeres (Taller a los estudiantes de la carrera de 

Dietética y Nutrición).  

 Además, cuando se trata de hacer una promoción política, los 

estudiantes se dieron cuenta que los hombres eran los que más participaban 

en las elecciones universitarias y que las mujeres por su parte estaban en 

algún puesto mucho más minoritario. Así mismo, se contextualizó en que si una 

mujer llegaba a ser candidata para las elecciones era muy improbable que 

pueda ser elegida por el mismo hecho de ser mujer.  

 En uno de los últimos talleres, como no se pudo confirmar el espacio en 

la carrera de Ciencias Médicas se tuvo que buscar un grupo de estudiantes en 

otra Facultad, esta fue la Facultad de Odontología. Cuando se habló sobre el 

acoso, los estudiantes no tomaban en serio los niveles de acoso que existen en 

la ciudad de Guayaquil. Una de las estudiantes manifestó “Si me acosa un 

hombre que me gusta, yo me dejo”. Al instante muchos de los compañeros se 

pusieron en contra de los comentarios emitidos por la estudiante, los 

responsables del taller hicieron hincapié en esos comentarios pues no solo ella 

podía pensar de esa forma.  

 La discriminación no solo está confabulada con la violencia de género, 

también existe una gran parte de discriminación por orientación sexual, los 

estudiantes manifestaban que mucha gente es violentada de diferente forma 

hacia estas personas. Como ofender al estudiante por su orientación sexual.  

 Este plan se ejecutó mediante los directivos de la carrera con quienes se 

habló directamente para concretar el espacio y los estudiantes. Con quienes 

mantuvimos bastante conexión para poder realizar los talleres, pues con 

respecto a otras facultades hubo varios factores con los que no se pudo 

confirmar el espacio.  

 

 

 

3.4.-     Recuperación del proceso  

3.4.1.- Reconstrucción histórica 

 Los talleres sobre violencia de género se dieron inicio con la 

presentación de la temática a tratar y presentación de las instituciones de las 

que se provenía, notándose desde un inicio el interés de parte de la población. 



 

 

Se inicia con una dinámica la cual se nombró “Ser hombre y ser mujer” y que a 

través de la misma cierto número de personas (entre 6 y 8) salían a representar 

por medio de expresión corporal y sin utilizar sonidos o gesticulaciones, 

palabras como Abogado, Psicólogo, Hombre, Obrero, Maestra, Mujer. Luego se 

hacía un análisis por medio de opiniones recogidas acerca de las diferencia 

entre sexo y género e ideas sobre las características físicas, biológicas y 

sociales de las mujeres y los hombres. 

 Se presenta a la población participante palabras que se relacionaban 

según cada construcción social con Hombres y mujeres, y se logró obtener 

información sobre diferentes tipos de crianzas desde donde cada participante 

iba armándose frente al mundo con una concepción diferente. Encontrando 

también quienes apoyaban situaciones de igualdad y equidad de género. 

 Se realiza la dinámica “Árbol de Violencia de Genero”, en la que 

corresponde a analizar ciertas frases que se ha escuchado durante nuestra 

vida y que a través de ellos ponemos a flote las ideas de violencia de género 

que se dan durante estos tiempos. A continuación presentaremos las frases 

que fueron parte del debate para los estudiantes: 

 “Las mujeres son de casa” 

 “Los hombres no lloran” 

 Si la golpean, es que la mujer habrá hecho algo para merecerlo” 

 “Las mujeres son las únicas cuidadoras de los hijos” 

 “Por el bien de sus hijos, aunque la mujer tenga que soportar la 

violencia de su marido o compañero, conviene que no lo 

denuncie” 

 “Las mujeres provocan el abuso sexual por su vestimenta” 

 Se profundiza en el análisis del concepto de Violencia de género y  los 

tipos de violencias donde muchos de los participantes admitían desconocer la 

conceptualización y la tipología. Para finalizar se planteaba la existencia de 

Violencia de Género en el contexto universitario, donde se podía observar que 

se mantenía una postura de desconocimiento para luego poco a poco y 

ahondando en el tema surgían comentarios de experiencias vividas y 

conocidas como por ejemplo: 

 “Muchos de los estudiantes deben pagarle a un profesor para que este 

deba subirnos la nota y no quedarnos en la materia” 

 “Si hay estudiantes que se burlan de otros por su condición sexual, lo 

discriminan o prefieren tratarlos mal” 



 

 

 Además se informa sobre los servicios del área de género de la 

Universidad de Guayaquil y Vicerrectorado de Bienestar estudiantil que 

consistía en recordarles a los estudiantes que el departamento del área de 

género ofrecía orientaciones psicológicas a aquellos que tenían algún problema 

en particular.  

 En las actividades que se realizaron en la Universidad de Guayaquil va 

desde los talleres para los estudiantes sobre sensibilización acerca de la 

violencia de género, además de mesas informativas con el objetivo de brindar 

información sobre la violencia de género y los servicios de bienestar estudiantil. 

 El tiempo que se dispuso en cuanto a lo que talleres y mesas se trata, se 

realizaron los días lunes, miércoles y viernes junto con la coordinación de 

bienestar estudiantil de la Carrera de Medicina.  

 Los actores que fueron responsables de cada taller y mesa informativa 

son Edith Castillo Holguín y Doménica Herrera Dávila en conjunto con la 

coordinadora Yazmín Granda.  

 Las técnicas que se usaron en las actividades de cada taller y mesa 

informativa fueron directamente empleadas en el mismo, como por ejemplo 

generar empatía en el grupo para poder recrear un ambiente favorable para los 

estudiantes. En el que ellos junto con los responsables del taller, se hacía un 

conversatorio en torno al cumplimiento de los objetivos del taller.  

 El departamento de Bienestar estudiantil debe facilitar los cuestionarios 

para poder ejecutarlos durante el taller, pero hubo varios inconvenientes con el 

mismo. Se manejó de la mejor forma para poder llevar a cabo cada taller, por lo 

que los responsables se hicieron cargo, desde sus ingresos, llevar los 

cuestionarios a cada taller. En las mesas informativas, así mismo se debía 

facilitar el tríptico para poder realizar cada mesa, pero el departamento no pudo 

realizar estos trípticos por lo que cada responsable tuvo que realizarlo para 

realizar las mesas. Siempre se manejó la información a carta García, no se 

esperó a que el departamento se manifestara pues el tiempo que se dio para 

realizar los mismos era corto. 

 Dentro de la Carrera de Tecnología los directivos fueron muy 

favorecedores a la hora de realizar un taller o mesa, si necesitábamos un 

espacio, se los convocaba y ellos confirmaban la hora y el curso. Si por algún 

motivo los directivos no podían facilitarnos el curso, los responsables del taller, 

convocaban a otro director y así podíamos llegar a un grupo determinado.  

 Los días que se realizaban las prácticas fueron lunes, miércoles y 

viernes por lo que un lunes fue feriado y no se pudo realizar el taller, y un 



 

 

viernes también fue feriado y no se pudo realizar una mesa. Eso nos limitaba 

un poco en cuanto a tiempo con respecto a los talleres.  

 

 

 

 

 

 

TALLER TEMA: VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
SEXUAL  

JORNADA 1 JORNADA 2 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVO ESPECIFICO  
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Sensibilizar a los (as) estudiantes sobre las 
causas y consecuencias de la violencia de 

género y sexual. 

Reflexionar sobre las construcciones 
de género.  

  

Reflexionar en qué consiste la 
violencia de género y sus 

consecuencias.  

Reconocer  
situaciones de 

violencia de género 
en los diferentes 

contextos.  

Identificar los tipos de violencia y su 
expresión en los diferentes 

contextos (incluyendo al académico)  
  

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Diferencia entre sexo y género 

Creencias que justifican la violencia y sus consecuencias 

Tipos de violencia  

PLANIFICACIÓN DETALLADA 
ACTIVIDAD METODOLOGÍA MATERIALES 

Bienvenida, presentación del taller y su 
objetivo  

Expositiva Diapositiva 

Lista de asistencia y cuestionario  
  

Copias de 
cuestionario 



 

 

Dinámica "ser hombre, ser mujer" Participativa   

Lluvia de ideas Diapositivas 

Lluvia de ideas Diapositivas 
¿Qué es la violencia de género y sus 

tipos? 
Expositiva Diaposiivas 

Expositiva Diapositivas 

 

 

 

 

 

3.5.-  Análisis y reflexión  

 Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, específicamente en 

la carrera de Tecnología, recibieron de la mejor forma los talleres hacia una 

Universidad sin violencia.  

 Los talleres fueron impartidos en el auditorio de la Carrera, los directores 

nos dieron apertura para poder sensibilizar a los estudiantes. Los directores en 

este caso eran el Lcdo. José Benalcázar y el Lcdo. Jhonny Palacios quienes a 

través de ellos pudimos realizar 5 de los 6 talleres exitosamente.  

 Lo que se pudo denotar en los talleres es que todos los estudiantes 

tenían una vivencia diferente por la cual el encuentro social de cada uno de 

ellos frente a una situación sería diferente. Además de tener problemas 

personales, con los que claramente los comentarios que tenían frente a cada 

tema eran diferente, muchos estaban de acuerdo y otros en contra haciendo 

del taller un conversatorio y no un espacio solamente de trasmitir información. 

 Ellos aclararon que el tema de violencia de género viene por 

generaciones, es decir que no solamente es una idea propia del ser humano, 

sino también era una vivencia propia pues los estudiantes tenían venían 

creciendo con la idea dada por sus padres y estos a su vez convivieron con sus 

padres que modificaron esta idea de violencia de género. Muchas de las 

personas tienden a bloquear este tipo de pensamientos, por el mismo hecho de 

que a través del tiempo nuestros padres han sido individualizados con las ideas 

de sus padres, por lo que en la actualidad cada persona intenta por sí mismo 

entender lo que pasa en su entorno.  

 Desde ahora los jóvenes universitarios van a pensar diferente debido a 

que ellos están viviendo la actualidad del caso, es decir, ellos sacarán sus 



 

 

conclusiones acerca de la violencia de género y sexual, ellos son los que se 

dan cuenta de ciertas cosas y de otras también, como el hecho de que una 

compañera del curso de medicina haya hablado sobre el acoso y que según 

sus palabras dijera que el acoso está bien si la persona que me acosa me 

gusta, muchos reaccionaron de forma instantánea y dijeron que lo que su 

compañera había expresado era totalmente erróneo y demasiado 

descabellado.  

 Además durante el taller que se brindó a los estudiantes surgieron temas 

de suma importancia como los factores de riesgo que pude causar el acoso no 

solo fuera de los planteles de la Universidad sino también dentro del mismo, 

por parte de sus compañeros mismos o algún docente.  

 Estos factores de riesgo y más que todo con lo que los estudiantes 

deben lidiar diariamente, son temas que no ha causado tanto asombro pues 

como ellos lo consideran algo que deben simplemente afrontar pues la queja y 

la demanda no son partidarios para la ayuda que necesitan, debido a que juega 

también su calificación. 

 Los beneficiarios de los talleres fueron los estudiantes pues gracias a 

estas charlas participativas cada uno entendió la forma en que viven la 

violencia de género y no se habían percatado.  

 Lo que más generó controversia durante los talleres fueron los 

comentarios de los estudiantes hacia la violencia de género y sexual pues a 

través de estos comentarios se iban desarrollando más incógnitas trayendo 

consigo un mensaje para todos. La idea es que cada uno exponga su idea y a 

manera de debate poder nutrirse con la contextualización del tema.  

 Un factor muy desfavorable a la hora de presentar los talleres fueron los 

días de feriados que causaron un atraso en el cronograma puesto que esos 

días teníamos planeado asistir y presentar los talleres, además que también la 

Institución tenía planeado diferentes actividades con los estudiantes justamente 

esos días de taller como charlas, exámenes, exposiciones, etc. Esto causó que 

el taller final quede totalmente suspendido de la institución pues los directores 

ya no podían encontrar un espacio para el equipo.  

 Se pretende que a través de estos talleres brindados por Bienestar 

estudiantil lleguen a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil para una 

mejor información acerca del tema pues los casos sobre acoso siempre es un 

tema bastante demandado por los psicólogos del área de género.  



 

 

 Hubiera sido mucho más enriquecedor es que estén presenten los 

docentes para que así se llegue el mensaje y permanezca, pero 

lamentablemente solo estuvieron presentes unos pocos.  

 

3.5.1.- Interpretación crítica  (Lecciones aprendidas) 

¿Por qué es importante hablar sobre la violencia de género y sexual? 

 Muchos de los estudiantes no tenían idea de la diferencia entre sexo y 

género, así que los integrantes por parte de los talleres se vieron en la ardua 

tarea de explicar a los estudiantes la diferencia entre estos. Además que todos 

ellos están en la capacidad de entender cada una de los temas que se ven en 

los talleres, y a su vez tratar de aprender de ellos para que en un futuro 

entiendan de manera complementaria la forma de ver la violencia de género.  

¿Dentro de la Universidad existe violencia de género y sexual? 

 La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que eso si se da, 

que existen muchas formas en la que los compañeros o docentes pueden 

transmitir la violencia de género y que muchos de ellos no pueden expresar 

este malestar por no “exagerar” el problema.  

 Otros en cambio dicen no ver, ni escuchar nada acerca de la violencia 

de género en la Universidad de Guayaquil o tal vez prefieren mantener al 

margen este tipo de comentarios por el mismo hecho del apartado anterior.  

 Los estudiantes son capaces de denunciar abusos económicos, coimas, 

falta de responsabilidad por parte de la carrera para entrega de documentos, 

pero prefieren quedarse callados cuando existe algún tipo de abuso sexual, 

acosos, violencia de género, discriminación por orientación sexual, 

discriminación por etnia o por raza. Todo con lo que tenga que ver con 

violencia de género, los estudiantes simplemente se quedan callados.  

 

 

 

 

 



 

 

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Cómo se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Diferencia 

entre sexo 

y género  

Existen varios 

puntos de vista 

Se realizó una 

dinámica para aclarar 

inquietudes. 

Convocar a la 

comunidad de la 

Carrera para reconocer 

las problemáticas.  

Comentario

s sobre el 

árbol de la 

violencia  

Muchas opiniones, 

sin llegar a una 

conclusión.  

Aprendiendo a 

contextualizar cada 

comentario y así 

llegar a una 

conclusión.  

Dirigir al grupo de 

manera favorable y que 

se escuche cada 

comentario sin llegar a 

generalizar y salirse de 

contexto.  

Talleres Ajuste de horarios 

acerca de los 

talleres junto con 

los feriados el 

horario que 

manejaba la 

institución.  

Modificando los 

horarios para cada 

uno de los talleres a 

través de los 

directores.  

 

Anticipar con tiempo las 

fechas de los talleres 

para evitar el atraso de 

cada taller. 
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Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Diferencia 

entre sexo y 

género 

Se supo 

entender la 

diferencia.  

La dinámica es 

participativa, gracias a 

esto, los estudiantes 

sabían acerca del tema.  

No permitir que los 

comentarios lleguen a 

ser ofensivos u 

obscenos.  

Comentarios 

sobre el 

árbol de la 

violencia 

Se permitió 

que los 

estudiantes 

tengan en 

cuenta que lo 

que se ve en 

el árbol si 

existe todavía. 

Las opiniones 

permitieron abrir un mar 

de interrogantes que al 

final fueron respondidas 

por ellos mismos.  

 

Fomentar al debate.  

Talleres Talleres con 

técnicas 

adecuadas al 

tema y 

entorno.  

El tema de violencia 

llevándose a cabo por 

medio de dinámicas y a 

modo de debate y 

conversatorio.  

Permitir que cada 

estudiante de su opinión 

por más corta que sea.  

 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Diferencia 

entre sexo y 

género 

Dificultad para 

reconocer la 

diferencia.  

Pocos recursos para 

identificar los términos.  

Socializar con los 

estudiantes sobre el 

tema y cómo se llegó a 

entender.  

Comentarios 

sobre el árbol 

de la 

violencia 

Seguir 

hablando del 

mismo tema y 

no concluir.  

Permitir a los 

estudiantes 

permanecer en el 

debate sobre algo que 

ya se concluyó.  

Concluir de inmediato.  

Talleres Poca 

participación 

de los 

estudiantes.  

Desinformados del 

tema.  

Debatir sin llegar a la 

discusión. 

 



 

 

3.6.-  Conclusiones  

 Durante las prácticas profesionales se pudo evidenciar la dificultad con 

la que algunos estudiantes no pudieron responder acerca de la diferencia entre 

sexo y género, les cuesta saber y entender lo importante que es saber sobre la 

violencia de género. Muchos estudiantes al hablar sobre la violencia y entender 

también que un hombre también puede ser víctima de acoso o violación, no 

pudieron contener la burla y a su vez darse cuenta de que sí es posible.  

 Se puede entender también que algunos estudiantes no han visto o 

vivido la violencia de ningún tipo y que por eso los comentarios que se den 

sean de manera muy superficial.  

 A través de estos talleres se llegó a infundir el tema de violencia de 

género y sexual para cada facultad y que a su vez llegaran a transmitir la idea 

de violencia de género a sus pares o familiares.  

 Se puede concluir también que la Institución donde se realizaron los 

talleres es un establecimiento de gran demanda por los usuarios debido a las 

terapias impartidas por los estudiantes y docentes, por lo que el realizar un 

taller sobre la violencia de género y sexual también permite acceder a la 

población externa a la Universidad de Guayaquil.  

 

3.7.-  Recomendaciones 

Generar un mayor grupo de talleres de sensibilización en la que el 

tiempo del taller sea más largo y no solamente sea una práctica, sino también 

un trabajo en equipo para llegar a otros estudiantes que por alguna razón no 

pudieron escuchar y ser parte del mismo.  

Se recomienda además a la Universidad de Guayaquil mantener el 

deseo por ayudar a generar mayor accesibilidad a estos talleres, pudiendo 

utilizarse la práctica laboral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas para concebir un rango de sensibilización que involucre otros 

sectores vulnerables a conductas de violencia de género.  
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Anexos 

 

 

 

 

  



 

 

 
ACTA DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 
 
Lugar y fecha: _________________________ 
 
 
Autorizo a __________________________________ estudiante de Psicología, 
de la Universidad de Guayaquil; receptar la información a tráves de los 
registros y entrevista correspondiente, con el objeto que puedan ser estudiadas 
y eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en estas u otras 
investigaciones.  
 
Asumo que el presente consentimiento informado nos garantizará el 
cumplimiento de todas las normas de privacidad y confidencialidad de la 
información obtenida, protegiendo mí identidad, así como también el conocer 
todo análisis e informe respecto a la información recogida.  
 
Autorizó de manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información 
obtenida por los registros al igual que la entrevista, así como también el manejo 
de la información por parte del  prácticante durante todo el proceso de 
investigación, devolución de resultados y publicación, de las prácticas pre 
profesionales del noveno semestre.  
 
Manifiesto haber leído y entiendo el presente documento y estar de acuerdo 
con lo anteriormente expuesto.  
 
Nombres y apellidos: ______________________________________________ 
 
 
Firma: ________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 
NOMBRES ENTREVISTADOR/A: ________________________________________   FECHA ENTREVISTA: 

________________ 

 

FIRMA: __________________________________ 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 
Nombre del evaluador:  

 
Fecha de la observación:  

 
Lugar de la observación:  

 
ITEMS OBSERVADOS  SI  NO  

 
1.- Recibe adecuadamente al equipo de trabajo.     

 
2.- Presenta adecuado aseo personal.     

 
3.- Se observa un rol definido     

 
4.- Denota predisposición para contestar las preguntas     

 
5.- Es necesario explicar o aclarar las preguntas realizadas.      

 
6.- Sus respuestas son claras, directas y coherentes     

 
7.- Identifica situaciones de violencia, con su pareja.      

 
8.- Reconoce ser receptora de algún tipo de violencia con su 
pareja, por inequidad de género  

    

 
9.- Reconoce ejercer algún tipo de violencia con su pareja     

 
10.- Al referirse sobre la situación de violencia muestra, enojo, 
tristeza, llanto, temor.  

    

 
11.- Se muestra predispuesta para recibir algún tipo de 
orientación sobre la situación de violencia.  

    

 
12.- Identifica situaciones propias de equidad de género      

 
13.- Identifica situaciones ajenas de equidad de género     

    

 
Firma del evaluador: _____________________________ 
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